
 

 

 

En el primer día de juicio 

 

`EL CHICLE´ NIEGA QUE VIOLASE A DIANA QUER 

 

El acusado se enfrenta a la pena de prisión permanente 

revisable 

 

Los padres de Diana, Juan Carlos y Diana, también 

declararon ante el juez en el juzgado de Santiago de 

Compostela 
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El martes 12 de noviembre comenzaba en Santiago de 

Compostela el juicio que sienta en el banquillo a Enrique 

Abuin `El chicle´ por el asesinato de Diana Quer. Será un 

jurado popular el que determine si también es culpable de 



violar a la joven, lo que supondría que se enfrentase a la 

pena de prisión permanente revisable. Durante el primer 

día del juicio, además del acusado también han declarado 

los padres de la joven fallecida, Juan Carlos y Diana, 

quienes han destacado la fragilidad de su hija.  

 

`El chicle´ aseguró que su intención no era matar a Diana y 

que la confundió con una feriante. A preguntas de la fiscal 

dijo que la joven le sorprendió en A Pobra mientras robaba 

gasóleo de un camión, por lo que tuvo miedo de que le 

delatara. Añadió que el homicidio fue accidental. “Mi 

intención no era matarla”.  Al parecer, sintió miedo, 

porque tenía antecedentes por narcotráfico y estaba 

pendiente de entrar en prisión si volvía a delinquir. 

 

 

 

 

 

En su declaración, continuó diciendo que este miedo fue lo 

que le llevó a echarle la mano derecha al cuello y la cogió 

por detrás con la izquierda, sin darse cuenta de la presión 

que hacía. "Cuando me di cuenta, no se movía, la golpeé 

en la cara dos veces, pero no se movía”. Su idea inicial era 

deshacerse del cuerpo tirándolo en la ría, pero decidió no 

hacerlo porque había gente en el muelle. 



Seguidamente, según su declaración, llevó el cadáver de 

Diana hasta una nave en la zona de Asados, donde la 

abandonó. La introdujo en el pozo y la abandonó allí, pero 

ha negado que la violase. Ahora es el jurado el que deberá 

determinar si es cierto lo que dice o por el contrario la llevó 

hasta la nave aún con vida y allí la violó, que es lo que sus 

padres creen que hizo. 
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